
 Solicitud de Diploma de la 

Escuela Preparatoria (High School) 

de las Escuelas Públicas de Atlanta 

Un individuo (en lo sucesivo, "Estudiante") que ya no se encuentra matriculado en una escuela pública del 

estado de Georgia y que anteriormente no haya recibido un diploma de escuela preparatoria en este 

estado o a quien se le haya negado la graduación únicamente por no haber alcanzado una calificación 

aprobatoria en una o más partes de los Exámenes de Graduación de la Escuela Preparatoria de Georgia 

o su predecesor o el Examen de Escritura de la Escuela Preparatoria de Georgia o su predecesor puede 

solicitarle al consejo local de educación en la que se haya matriculado por última vez que determine su 

elegibilidad para recibir un diploma de escuela preparatoria conforme a la ley O.C.G.A. § 20-2-281.1 en 

base a los requisitos de graduación vigentes cuando el estudiante entró por primera vez en noveno grado. 

La ley incluye todos los temas, formas y versiones de los Exámenes de Graduación de la Escuela 

Preparatoria de Georgia: 

• Artes del lenguaje en inglés 

• Matemáticas, ciencias y estudios sociales 

• Examen de escritura de la escuela preparatoria de Georgia, y 

• Examen de habilidades básicas (lectura, matemáticas y escritura) 

Los estudiantes ya no tendrán que solicitar una exención de los Exámenes de Graduación de la 

Escuela Preparatoria (High School) de Georgia o de los Exámenes de Habilidades Básicas de 

Georgia. 

Si cree que califica para un diploma de escuela preparatoria (high school) de las Escuelas Públicas de 

Atlanta, por favor complete la siguiente información. 

Información del Estudiante 

Nombre________________    Segundo nombre_________________  Apellido___________________ 

¿Al estudiante se lo conoce por otro nombre    Sí          No 

en la escuela secundaria?                                                          

(El nombre que aparece en el diploma debe coincidir 

 con el nombre del acta de nacimiento) 

Fecha de nacimiento del estudiante ___________       Nº de Identificación estatal ___________________                            

                                                                                       Últimos 4 dígitos del nº de seguro social 

Género        Masculino         Femenino 

 

Dirección 1 _______________________________________________________ 

Dirección 2 _______________________________________________________ 



Ciudad _____________________       Estado ____________________   Código Postal ____________ 

Teléfono _____________________________     Correo electrónico _____________________________ 

Nombre de la persona de contacto (si no es el estudiante) _____________________________________  

 

Información de la Escuela 

Nombre de la escuela preparatoria (high school) de la que el estudiante se hubiese graduado (la última 

escuela a la que asistió) _________________________________________________ 

Año en el que se hubiese graduado (AAAA) ___________ 

¿Quiere participar el estudiante antemencionado en la ceremonia de graduación? 

Sí        No 

Al firmar abajo, doy fe de que la información es completa y exacta. 

Firma del estudiante: ________________________________   Fecha: ___________________ 


